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Problemas de optimización de redes 
 
Problemas de costo mínimo 
 
Terminología utilizada 

?  El modelo de cualquier problema de flujo de costo mínimo está representado por 
una red con flujo que la atraviesa 

?  Los círculos en la red se llaman nodos 
?  Cada nodo donde la cantidad neta de flujo generado (flujo hacia fuera menos 

flujo hacia dentro) es un número fijo positivo, es un nodo de recursos 
?  Cada nodo donde la cantidad neta de flujo generado es un número fijo negativo 

es un nodo de demanda 
?  Cualquier nodo donde la cantidad de flujo generado está dado como cero es un 

nodo de trasbordo. Si se tiene que el flujo hacia fuera del nodo es igual al flujo 
hacia dentro, esto se conoce como conservación de flujo 

?  Las flechas en la red se llaman arcos 
?  La cantidad máxima de flujo permitido a través de un arco recibe el nombre de 

capacidad del arco 
 
Suposiciones 

?  Al menos uno de los nodos es un nodo de recursos 
?  Al menos uno de los otros nodos es un nodo de demanda 
?  Todos los nodos restantes son nodos de trasbordo 
?  Sólo se permite el flujo a través de un arco en la dirección indicada por la punta 

de la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad de ese 
arco (Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, esto estaría representado 
por un par de arcos con direcciones opuestas) 

?  La red cuenta con arcos suficientes con capacidad suficiente para permitir que 
todo el flujo generado en los nodos de recursos llegue a todos los nodos de 
demanda 

?  El costo del flujo a través de cada arco es proporcional a la cantidad de ese flujo, 
donde se conoce el costo por unidad de flujo 

?  El objetivo es minimizar el costo total de enviar los recursos disponibles a través 
de la red para satisfacer la demanda dada 

 
Soluciones factibles para un problema de costo mínimo 
Una solución para este tipo de problema necesita especificar cuánto flujo va por cada 
arco. Para que haya una solución factible, la cantidad de flujo a través de cada arco no 
puede exceder la capacidad de ese arco y la cantidad neta de flujo generado en cada 
nodo, debe ser igual a la cantidad especificada para ese nodo. 
 
Propiedad de solución factible: con las suposiciones anteriores, un problema de flujo de 
costo mínimo tendrá soluciones factibles si y sólo si la suma de los recursos de los 
nodos de recursos es igual a la suma de las demandas en los nodos de demanda. 
 
Propiedad de solución entera: siempre que todos los recursos, demandas y capacidades 
de arco tengan valores enteros, está garantizado que cualquier problema de costo 
mínimo con soluciones factibles tendrá una solución óptima con valores enteros para 
todas sus cantidades de flujo. 
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Ejemplo: considerando en ejemplo de redes de distribución utilizado en clases 
 
 Centro de 

distribución 
Almacén 1 Almacén 2 Producción 

Fábrica 1 $300 $700 - 80 unidades 
Fábrica 2 $400 - $900 70 unidades 
Centro de 
distribución 

- $200 $400 - 

Asignación - 60 unidades 90 unidades  
 
Red de distribución  
Considerando que: 
F1 = Fábrica 1; F2 = Fábrica 2; CD = Centro de distribución;  
A1 = Almacén 1; A2 = Almacén 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de redes como un problema de flujo de costo mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E(F1-CD): Cantidad de unidades enviadas desde la F1 hasta el CD 
E(F1-A1): Cantidad de unidades enviadas desde la F1 hasta el A1 
E(F2-A2): Cantidad de unidades enviadas desde la F2 hasta el A2 
E(F2-CD): Cantidad de unidades enviadas desde la F2 hasta el CD 
E(CD-A1): Cantidad de unidades enviadas desde el CD hasta el A1 
E(CD-A2): Cantidad de unidades enviadas desde el CD hasta el A2 
 

F1 A1 

F2 A2 

CD 

$ 700/unidad 

$ 900/unidad 

80 unidades 
producidas 

70 unidades 
producidas 

$ 400/unidad 

$ 300/unidad 

50 unidades máximo 
50 unidades máximo 

$ 200/unidad 

$ 400/unidad 

50 unidades máximo 
50 unidades máximo 

60 unidades 
requeridas 

90 unidades 
requeridas 

F1 A1 

F2 A2 

CD 

$ 700 

$ 900 

[ 80] 

[ 70] 
 

$ 400 

$ 300 
[ 50] 
 

$ 200 

$ 400 

[ -60] 
 

[-90] 
 

[ 50] 
 

[ 50] 
 [ 50] 
 

[ 0] 
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Minimizar Costo = costo total de enviar las unidades necesarias 
 
Costo = 300*E(F1-CD) + 700*E(F1-A1) + 900*E(F2-A2) + 400*E(F2-CD) + 200*E(CD-A1) + 
400*E(CD-A2) 
 
Sujeta a las siguientes restricciones: 
 
1. Restricciones de requerimientos fijos: 
E(F1-CD) + E(F1-A1) = 80 
E(F2-A2) + E(F2-CD) = 70 
-E(F1-CD) -E(F2-CD) + E(CD-A1) + E(CD-A2) = 0 
E(F1-A1) + E(CD-A1) = 60 
E(F2-A2) + E(CD-A2) = 90 
2. Restricciones de límite superior: 
E(F1-CD)  <= 50 
E(F2-CD)  <= 50 
E(CD-A1) <= 50 
E(CD-A2) <= 50 
3. Restricciones de no negatividad: 
E(F1-CD), E(F1-A1), E(F2-A2), E(F2-CD), E(CD-A1), E(CD-A2) >= 0 
 
Tabla de parámetros 
 F1-CD F1-A1 F2-A2 F2-CD CD-A1 CD-A2 Requerimiento 

Cantidad F1 1 1 0 0 0 0 80 
Cantidad F2 0 0 1 1 0 0 70 
Cantidad CD -1 0 0 -1 1 1 0 
Cantidad A1 0 1 0 0 1 0 60 
Cantidad A2 0 0 1 0 0 1 90 
Capacidad 50   50 50 50  
Costo unidad $300 $700 $900 $400 $200 $400  
 
Solución 
 F1-CD F1-A1 F2-A2 F2-CD CD-A1 CD-A2    
Cantidad F1 1 1 0 0 0 0 80 = 80 
Cantidad F2 0 0 1 1 0 0 70 = 70 
Cantidad CD -1 0 0 -1 1 1 0 = 0 
Cantidad A1 0 1 0 0 1 0 60 = 60 
Cantidad A2 0 0 1 0 0 1 90 = 90 
Capacidad 50   50 50 50    
 300 700 900 400 200 400 110000   
Costo 50 30 40 30 30 50    
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Modelo más sencillo utilizando la representación de redes 
 

Arcos      
desde hasta Cantidad  Capacidad Costo 
F1 CD 50 = 50 300 
F1 A1 30 -  700 
F2 A2 40 -  900 
F2 CD 30 = 50 400 
CD A1 30 = 50 200 
CD A2 50 = 50 400 
      
   Total Costo $ : 110.000 
      

 Nodos Flujos  
Demanda / 
Recursos 

 F1 80 = 80  
 F2 70 = 70  
 A1 60 = 60  
 A2 90 = 90  
 CD 0 = 0  

 


